
Edades: 
Desde los 3 años hasta los 12 años, en grupos 
mixtos y homogéneos, siendo responsable de cada 
grupo un monitor que permanecerá con ellos a lo 
largo de su estancia en el campamento. 

Además, contamos con monitores de apoyo que 
refuerzan los grupos dependiendo de la actividad. 

Duración:  
Podrán elegir el campamento completo o por 
semanas (asistencia mínima dos semanas). 

Lugar: 
El campamento se realizará en las instalaciones 
del Colegio Echeyde II. 

Material recomendado: 
Ropa y calzado cómodo para la práctica 
deportiva, gorra, bañador, toalla, cholas y 
protección solar. 

Reunión:  
Miércoles 5 de junio a las 16:45h. en el Colegio 
Echeyde II. 

 

 

Acampada en el colegio la noche del 30 de julio 

Horario orientativo: 
• 7:30-9:00h. Permanencia. 
• 9:00-13:30h. Actividades. 
• 13:30-13:45h. Recogida del alumnado sin 

comedor. 
• 13:30-14:30h. Almuerzo. 
• 14:30-16:15h. Actividades. 
• 16:15-16:30. Recogida. 

 
 

                                                                             

Campamento de Verano 
Del 24 de junio al 31 de julio 



Opción A   
De 7:30h. a 16:30h. Incluye permanencia, 
actividades y comedor. 

5 semanas 403€ 
4 semanas 325€ 
3 semanas 246€ 
2 semanas 166€ 
29,30 y 31 49,50€ 

 

Opción B   
De 9:00h. a 16:30h. Incluye actividades y 
comedor.  

5 semanas 365€ 
4 semanas 295€ 
3 semanas 222€ 
2 semanas 150€ 
29,30 y 31 45€ 

 

Opción C  
De 7:30h. a 13:30h. Sólo permanencia y 
actividades. 

5 semanas 305€ 
4 semanas 247€ 
3 semanas 187€ 
2 semanas 126€ 
29,30 y 31 37,50€ 

 

Opción D 
De 9:00h. a 13:30h. Sólo actividades. 

5 semanas 267€ 
4 semanas 215€ 
3 semanas 163€ 
2 semanas 110€ 
29,30 y 31 33€ 

 

 

Si realiza en pago antes del 15 de junio podrá aplicar el 5% de descuento. 

Forma de pago:  
Transferencia bancaria en la cuenta de la Caixa: ES37-2100-1526-8402-0034-0798 

• En el concepto indicar sólo el nombre y apellidos del niño/a. 

• Es imprescindible entregar el justificante bancario junto con el formulario de 
inscripción debidamente cumplimentado antes del comienzo del campamento, en la secretaría 
del centro o por email contacto@divadaras.es. 

• El alumnado que no sea del Colegio Echeyde deberá pagar 18€ más. 

• Se aplicará 10% de descuento en la cuota del 2º hermano/a. 

• 6,5% de IGIC incluido. 

Inscríbete rellenando el formulario y entregándolo en el Colegio Echeyde I o II  

También puedes hacerlo de lunes a jueves en el Colegio Echeyde I o Colegio Echeyde II de 12:00-15:00h. 

Dudas: 
Para aclarar cualquier duda puede ponerse en contacto con nosotros de lunes a jueves de 12:00h. a 15:00h. 
en el Colegio Echeyde I o Colegio Echeyde II, en el teléfono 619 878 639 o por email a 
contacto@divadaras.es  

 

 



Campamento de Verano 2019 
 
Datos Personales 

Apellidos: ___________________________________________________________________________________ 

Nombre: _______________________________   Fecha de nacimiento: ____/_____/______ Edad: _________  

Colegio: ________________________________ Curso: ________________________ 

¿Sabe nadar?:    

Datos Campamento de Verano 2019 

Periodo de asistencia: del ____________ al ____________ número de semanas: ____________ 

Opción:  

Importe: ________€ 

Observaciones: 
____________________________________________________________________________________________ 

Datos familiares 

Nombre del padre: ___________________________________________________ Teléfono: _______________ 

Nombre de la madre: _________________________________________________ Teléfono: _______________ 

Otros teléfonos: (indicar persona de contacto) 

Teléfono: _____________________ Contacto: _____________________________________________________ 

Teléfono: _____________________ Contacto: _____________________________________________________ 

Datos médicos  
Existe algún problema que le impida realizar cualquier tipo de ejercicio físico: 
____________________________________________________________________________________________ 

Padece algún tipo de alergia: 
____________________________________________________________________________________________ 

Debemos tener alguna observación en las comidas: 
____________________________________________________________________________________________ 

Autoriza a ayudar en el cambio de ropa/bañador: 

Observaciones: 
____________________________________________________________________________________________ 

Al firmar otorga su consentimiento para el tratamiento de los datos: 

Firma del padre, madre o tutor: 

 

 Si  No 

 A  B  C  D 

 Si  No 



INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
CAMPAMENTO: 

 
EPÍGRAFE  INFORMACIÓN  
RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO  DIVADARAS, S.L.  
FINALIDAD  La prestación de los servicios contratados.  
LEGITIMACIÓN  La solicitud de inscripción al campamento y su consentimiento expreso.  
DESTINATARIOS DE CESIONES 
DE DATOS  Bancos / Cajas de Ahorro.  

DERECHOS  Acceder, rectificar y suprimir los datos, así ́como otros derechos, como 
se explica en la información adicional.  

INFORMACIÓN ADICIONAL  Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de 
Datos en el presente formulario.  

Solicitamos su consentimiento para recibir, a través de cualquier medio de comunicación (SMS, Llamadas 
telefónicas, Correo electrónico, Mensajería instantánea), información, comunicaciones comerciales y 
publicitarias, sobre productos, servicios, noticias o eventos que procedan de DIVADARAS, S.L.. Podrá́ retirar 
su consentimiento en cualquier momento sin que la retirada del mismo para esta finalidad condicione la 
ejecución del servicio contratado.  

INFORMACIÓN ADICIONAL PROTECCIÓN DE DATOS. SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 
CAMPAMENTO: 

De conformidad con lo dispuesto en la normativa de Protección de Datos de Carácter Personal, usted autoriza la recogida 
y el tratamiento de los datos personales facilitados para ser utilizados en la relación que le une con DIVADARAS, S.L., 
CIF: B-76580505, domicilio en Calle Llombet, Número 6, 38296, San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, 
España, contacto a través del teléfono 619.878.639 y del correo electrónico direccion@divadaras.es, con la finalidad de 
gestionar la inscripción al campamento, prestar, mejorar y ampliar los servicios previamente por usted solicitados y el 
envío de comunicaciones. La base jurídica que legitima el tratamiento es su consentimiento expreso, el interés legítimo y 
la necesidad existente para el mantenimiento de la relación contractual o similar establecida. Los datos personales han 
sido obtenidos directamente de usted como interesado.  

Los datos personales serán conservados mientras se mantenga la relación contractual y no solicite su supresión o 
durante el tiempo necesario para cumplir con las obligaciones legales. En cualquier caso, será el mínimo necesario, 
pudiendo mantenerse hasta un mes después de finalizado el campamento. Transcurrido dicho período los datos serán 
eliminados definitivamente.  

Sus datos de carácter personal serán comunicados a Bancos / Cajas de Ahorro, para la comprobación de las cuotas de 
los servicios contratados. Los datos no serán transferidos a terceros países.  

La información contenida en nuestros tratamientos es confidencial y está destinada a ser tratada sólo por las personas, 
que como usuarios autorizados por DIVADARAS, S.L., tienen acceso a los datos de carácter personal; quedando 
totalmente prohibida cualquier divulgación, distribución o reproducción de la información tratada. DIVADARAS, S.L. 
reconoce quedar obligada a guardar secreto profesional de toda la información que afecta a los datos y almacenarlos con 
la debida confidencialidad y utilizar los mismos a los únicos y concretos fines para los que le fue facilitado, entendiéndose 
como información confidencial toda información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo, 
susceptible de recogida, registro, tratamiento o transmisión, concerniente a una persona física, identificada o identificable. 
DIVADARAS, S.L. adoptará las medidas técnicas y organizativas apropiadas contra el acceso no autorizado o el 
procesamiento ilegal de datos personales y contra la pérdida o destrucción accidental de los datos personales  

En todo momento puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación y 
portabilidad de sus datos, dirigiéndose por escrito, acompañando fotocopia de su documento de identidad a la dirección 
postal o de correo electrónico antes consignadas. Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento sin que ello 
afecte a la licitud del tratamiento previo, así como, presentar una reclamación, si considera que tratamos sus datos de 
manera inadecuada, ante DIVADARAS, S.L. o, ante la Autoridad de Control, siendo en el caso de España, la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEPD), a través de su web www.agpd.es.  


